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Lo enfermedad que padece 
Arturo Pomor RO po rece 

grave 

hij R!ECTORl' , f ,UHD",DOR,:í 

GUILLUMO dOPNA" . 

BARCELONA.-EI camp r ón 
de Ajedru, Arturo Pomar, in
ternado en el InstUuto Freno
pático de esta dudad por ago
tamiento y pérdida de memoria 
circunstancial, no depende clí
nicamente de esta Institución, 
sino que es tratado personal 
ment~ por el doctor don Ma 
nuel Sales Vázquez. Arturo Po 

5=::::::::::;:=?~=?:::::=~=;:::::::::::;:============== , mar' e m pezó a su frlr e s ta s mo 

)\NllRIO.! 'DEP(lRTl10-.((Jl TtJR.ll~ !~~!;:~ ju:~d~e~r~sch~~~~l~~a~ 
quia. 

,m~¡~ ; t9jl:,O, ,¡,E.p .. !.'~. 'ñ'a;~:~"'·I,~d.· r '~ ; 33l'millo- Los langosteros france- fU;~I~~:t~~t~a;'~e~~~á;i~~in~~;' 
1) 11 :..1 h E'. ., libre no ha podido dar detalleJ 
'ne{;ae·{ . aDltante. ses no traboJaranen el ' de la dolencia' de Pomar. Su es 

' ~.I / ' • tado, por, lo que pued~ dtducir· 
Tel'lle7. léJ':taplta J',de.~pro,vinci'amenos ~ lJobJada: Senegal ,sino en el Atlán- se, es bueno dfntro de las Clr' 

20!8fJ6 persoTiás' cunstancias de su dolencia, y 
' .' • • ,0, tico Sur y Pacífico no h a y impreiión alguna de 

MADR.rD ~:-EI 'último ' Bolptln "que:,' la población' de ' Españi> se· g r a vedad eh su enfermedad 
pfl'bli cí1'do ' llOr,; e) ~J,n8,tit ,ut<N~' ,: :¡'tá ! ~~: eláño 1970, d~ 3309900') PARIS .-Los pncadorel> fran- mental. El campeón pid~ó re-
clolwl d l! d lstarH.o:tfca. afirma' hab~ta~~es. En 1 de )u}io del · pa-ces~s se han propuesto buscar, ciente.,mente su ox.c~dencla por 
.... , __ ,._,__ ,:,sa:dd , no, la pobl~~~ón ' era"d~ ' y yl\ han encontra-:lo, nu~volI , un ano en la OfiCina de Co-

-31 ~9.,4. 1q? pers()nas, ~spe,~a~11J,baocos pesqueros que propor. rre.os de Bercelono . donde tra
rl.v 'EL :' FU' T:U' .,¡O. ... lgo~~ ~ue .. ~n e.1 Verano del ano clonen a sus flotillas las captu . baJa como funcionario, p~ra so' 
u. K . actual se regl:ltre ' un 'aumento ras necesarias meterse a la cura prescnta por 

, " ' , :, • • . .i " " ,, \1'; de , 265000 habitantes. . los médicos. 
Jgs' n'áYes' !~sp.oc_ia.les.'podrón ~ . De la ' áctu!ll población espa Hasta hace algunos años, las 
'¡"JO ' .'. t '~ h· 'd · ""g'· " '0"" 'e " 't' I!!) j iolá':vlven en ' lascapilales más costas del Sen,gal Han ex"lo U MOlA PINTORESCA 're.pos ar" l .. , r. o. en " n . .; ,j 'e 1¡ 'dl";;z '; 'mlllone" siendo Ma' t' 
.'~ .~ " . ", ' tadas fácllmel ,tt' con bue::os be· Sól. ¡ :dd~;,qa, más poblada ; con 2 mi ril!ficios . Pero dado que ahora f.uaftáo. cump.la 21 a;tOs 
1.~ ;'J, on.~~ '. 55a 583 habitan.tes ;' ,~e, se obstaculizan las acciones de l. r:. ti á 

MOSCU. ;-:- Las; nav~!i espa ,¡ i)~l1os, 1347884 son. mUJen Si .Io- pesca el1 SU8 aguas, los pesca Re"eae"á ,/ mi oftes e 
clal t sdel ~lltu ~,~ l;p,odr~na,c~r" ,' .~ que , ~Ilpone uo~ ~Ifra super~or, "doresf anceses han abaod0na - t 
c~r~e . a) 1·.~?,!" PI~.rf r.~ pos,~~r; ¡:~nt.37. 000 d lade varo~¡es y la qo aquella z~na y hiln marcha. p.est. as 
bl~r,ógen o. p'r~d\u, Sld~j-,~n ,,~ l i :jgaPI ~al~2.nos poblada es . T¡e. do ' a ' otros bancos de langosta lodavia solamente tiene seis 
mlsmo . ; a.st~o, ," dlce ,. un ¡cien;tl (. "ruel con .2~896 , h~bIt8ntes: -, .en el Atlántico Sur y PacífICO, LONDRES .-EI niño de se:s 
fic~ ,sovlé~lco . . ' Est,a; ¡ ~re~~c. ; : í! . La ¡ g~af¡c~ ,napoIlal '. ~elal~va . qlle se proponen expfolar ra años Michael Deane podrá he
sI6nh a ; , sld,E".h~~h,~ }' 'p° i~ ' : el ' ald~, . ~aci~Ient?; e~ · a.scetlden~:, c1onalmente , Se calcula que ca , redar 300000 libras esterlinas 
pro!es~r\ V"",~~~}foro~, - ene!. )~. ml,entras qUe7 el numero d.e da langoste'ro puede rfgnsar (5040000 pesetas, aproximada. 
pen9~I?o, de,~ nercit.o~Eslre · :'f ~ lle<:!dos decrece .' Por cada mil con 250 toneladas de langosta, mente) si cumple lós condlcio -
1111 R01~ t.e,n un ~rtlculo so,~spanoles nacen 22 y fallece~ 8. y a pesar de la grao distancia, Des establecidas en u n testa. 
b r ~ ·: ~ lu.so d , 1 ~ldrógeno ' y . ' - que supone UP. viaje de 70 dia~ mento. 
oXlge ~ o co m o 'carburantes . entre ida y vuelta, los 'nuevos Hijo de un capltác del Ejér-
espa Ciales ; Lea A ntena caladeros se consid~ran renta cito b r i t á nico destacado I'n 
'-___________ ' «( » bIes. Hong· Kong , hereda rá la fortu-

H porqué, no , ser, fusionaltón los Bancos (entral e Hispano 
LO S pWildent es de los Ban ·de .los; Bdnc03. sas de Madrid, Barcelona y Bil· 

cos His¡¡ano ,Americano y Cen En consecuencia lncidirla so bao sea reanudada la contra 
tral¡ han !lechopúblico la si bre' ¡a fusión ~ por este solo tación oficial de sus acciones y 
guiente nota:con'ceplo -:-ull a ' carga , tributarla .agradecen a di ( has Juntas la 
. , El día 18 de diciembrede);que, él juicio de ' los Bancos re colaboración prestada a fio de 
f965 fu z comunLada a ambos'. suIta d 2spro porcionada en com- evitar que, como consecuencia 
Bancos la ,autorlz1ción oficial paraclón CO'1 las cifras·, de su de una SItuación de incertidum 
para su proyectadafúsióri; capital y d~ sus reservas , bre cuya inevitable prolonga 
:1¡ b lO máxímocuidado habianA ¡la vista rl p. ello los Banco!> ción lamentan pudiera habt'rse 
et' jllCll ado los Bancos los a s, se,'v <' n ub llg..¡J os a desistir de origina do a Igú n perj uicío para 
P'::(:Ii:)s t;' l but¡úios\ ' de\~ la opera " !éH usió,i, tu tante ' modiflcacio · . sus Mclon istas e invffsorts . 
rilÓ(l teniendo en cuenta los d ril: ·· ill:s de ·cará"l.:r fiscal no la hi Con ocasión de las próximas 
~H(~ s 'l o~ que consideraban típi cieran ,viable . Juntas Generales. les dos Con · 
l:f ~[111 : : nte aplicab!esa 13 misma . Conflan para ello los Bancos sejo!\ de Administración ofre. 
~n n embargo ,. ; u:l "problema. ' en ' las razonfS juridicatt, fisca cerár. a sus resl eclivos accio ' 

!lU.t:i11 'áingulár: ~ é)x'plhitamente .' res ~'y ,ecoriómicas en las que se nlstas cumplida información so 
~\jinle ¡\do desde{e,!. pr.lmer mo .;. fundamenta su ,. tesis; asl como , bre todo ello., 
R!¡ ¡~ '~í.o .+ fU~ i, SOmetido:. a ' través : en la conveniencia para la. eco Po r último, ambos Bf1ncos 

~· ,j l~ ;ri dá~ ;H d ~ ·; i~~t p ~id ·' 6; l¡j~ , rlom !~ :. españo!~~ de quenue~tradespués de reit_erar l~s,gracias 
' ¡IJSlde radÓ!1 ddMtnlsterlo del" Banca, cuente; en este sentido, al Excmo, senOr. ministro de 

I:C!,~ Ud ;i' , q;!con,t'~siac'í6n a :~s ::r cori ,Jasmismás 0Dortunídades Hacienda por 1 a au!::>rización 

. :: .... b .. '. (. ~tll!i .. c.a. ,d .. o.' .. a ...... :I.O. s .. 1.B. a .. ncOS ! el l:. d. e .. q .. u. e .dispone l. a Banca .. extran ".: que tien. en concedida, ra.t.i .. fic.an '111:11;11 deFpa'sadóli:nes discrepa ' jera. . su reciproca a¡r.istad y su pro· 
·ll ¡ j p unt~(d. (jnra~1 '~ósteÍ1~dQ';~~, : ~6s ' Banco!l han 8oli~itado de pósito d~ mantenerse en e.stre 
ir"i1e\ ' aS t:soramlentoJurldlco .. ~I.as "Juntas Sindicales deJas Bol · , cha r~laclOn .• 

na de Uil tío abuelo cuando 11~
gu~alos 27 años', pero siem 
pre que cumpla estas condicio 
nes: 

Que ninguno de los primos 
de Michael se licencie o doc 
tore en la~ ' universidades de 
Oxford, Cambridge o L@ndr~s. 

Que no se afilie nunca al par
tido -socialista o comunista o 
contraiga 'lIatri:nooio con ml' 
jer de estas ' ideas. 

Que su futura muja sea in· 
glesa. eSCOC88a, irlandtsa, ga· 
Ina, no,.teamericana o descen
dientl! de europeos cccidental€8 

Más de 100 niños muer
tos de calor 

SAO PAULO.-EI fuerte ca
lor del verano braslld\o ha cau
sano el pa sado mes la muert(~ 
de t09 niños en el Estado de 
Sao Paulo, a consecuencia de 
la deshidratadón y enfermeda
des Intestinales y de otras cia
ses, según anuncian las autori 
dades sanitarias. 
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SUCESOS POSIBlE ESCAlA DE TRAN~ATlANTI(OS INGlESES DE 'TURISMO 
Le.icanada en accidente ele 

El mercante alemán «Rügenlt se encuentra en puerto descargando cern,ento Sobre la& 7b1:~:I!!:tlna del mar. 
1 ' fl leh fue conducido al H )ijpilallnaular Llegó el remolcador 4CSerta.a 6,. con una grúa flotante mo que, una potente grua , 0- ellllblador de La Asomada Virgilio 

lant~ que s e ulilizará" en" las Lernea ' Lemes. de 68afióa de edad. 
Mtrcancías para la Península en dos motonaves obras de ampliacion del puertu, que fue reco~ido sinr.entido y con 

españolas a ca' go de la compañia i·.Cu , dos pequenas helldas (llIbio y frente) 
bierlas u TtJ·ados •. En la misma junto al cllmlno vecinalc!edicha loca-

l lidad, La circunstancia de permane, VEinTICInCO MOTOPESQUUOS PEOInSUURlS 10 UNA SEMANA noche, el ·Serlosa 6.0 regresó ciera lOla\menteinconscienle casi 12 
al puerto de procedenCia. horas, y semiconsciente varios diH~ 

E n este año, ' Arrecife será EMBARQUE DE SAL, PESCA EL VAPOR CORREO DE MAU dio lugar a que no pudiera declmr. 
Puerto de escala d~ tranBllán- DO Y TOMATES A BARCE- RIT NIA LLEGO CON RE Pero ,debido a 2e.tion~s realizadas 

LON A y MALLORCA A por la Guardia civil de AIlecife le licos griegos, de la "Tipaldo Li. d 1 'b d TRASO pudo aveliguar qu~ fue alcanza,do 
ne., y de noruegos de la .Fred En 1<1 madrugada e sa a o El vapor correo .Leóny Cas- por una biciclfla montadll , por un l0' 
Olsen:. Ambos conducicán con- zarpó en viaje directo a Barce· tillo) enuó el mart,es, en ve~ ~el ven trabaiado~ q u e de madrugada 
¡ingentes de turistas :}ue visita lona la motonave .Playa Dora- lunes, debido a los último~~ém' circulaba por dicho camino. 
rán la l'sla. da- que carg6 en este puerto .. VI Virgilio Lemes !ufrló 'shock, lIau-

porales, continuando v10Je a má!izo pero ha ex~erimentadu mtjo. 
Pues bien, ahora existe la po 15000 ,=estos de tomates con llalCisneros,Güera y PorEt,tieone da, 

sibilldad de que otra naviera destino a dicho pUt:rto. BUQUE ALEM¡.\N DE POLONIA 
utranjera, al parecer inglesa. También, el sábado, fue des En las últimas horas , .de ,la El «HlIVegallte~ (olo,ería gel «lUI 
SilÚl también en nuestro puerto pachadv para Barcelona y Pdl- tarde del domingo llegóÚ Ho,ce MariAa» cóÁ,ía 'de agua ' 
alguno de sus trd'1satlánticos ma dl Mallorca el buque friqo· dente de Szczecin (flolol)ip).,. el El , motopefiquero andaluz~Nave-
que vienen a Canarias en eru rífico mercante ·Puente Caslre- mercante alemán cRüaeo,I"q, ue gante, 'pllsO butantt! apuros en 101 ' 

- l I I1 Ó 31 t I d d .. úlllfl'los días de mal tiempo, cuando cero de Inverno. OSI que ev one a as e hOy ,marte' SD Dncu"ntra", .. ". a,t",ra A ' f ' d 'b' d f M '" <. <., • se dirigllla rreci e le! alr! a a oc· Con ta: fin, UOd casa consig pesca congelada para. clllorca, cado al muelle de Los ., Mármo ZOSI1 con 111 máquina tivt!liadll, q~e 
nataria de Las ' Pdlmas hcl soli y 7,000 bultos de lomates y 200 les ocupado en Ja ,de , c,~I~ga;: de quedó definitivamente parada. por 
citado diferentes datos como la toneladas de sal para dichos 1 2000 ta.eladas de . cemen t ú forluna 11 millll y media Ae la bahía 

. l 'd . di ' t por lo ' que fue necesarioremolcbrlo rilas portuarIas. ca a o e mue puer os checot.slt:lvaco. hasta el muelle comerci .. U ,L. , 

1Ie, etc. De resuitar convenicn Estd miima semana estuvo Este barco, moderP.o p<,~\t~ ;,de , También, el sábádo ¡por la nochr, 
t~ el estudio que con este obje· ta rr.bién el .Puente Castrelos) poco, tonelaje, est~vo ;" a~ .te ¡s:i en pudo ganar el puerto de El Aal ún ¡ji 
to se realizCl, es posible que a para alijar una partida de m~r· Puerto del Rotiarip" , ~n, ', ~ d ,on" .de pesqutro .Luz Malina •. que' ~\J r íú 
f· l d I t - a ' oc dento del mencI'o - , imporlant~ vla de 8gua,eslan(j(J <1 Ivl Ina es e presen e ano, o a c nClas pr e <. ' asl· .... '·smo d~8cargó com",n,t.o I 

ni <. <. <. vo tOdOh sus tripulant('s que so n ali i, m~s tardar a p 'incipios del ve nado puerto catalán. EXTRAORDINARIO TRAFlC O zaroteños . El ba r c o ell . e3pe r<1 cJ f) 

nldero, tengamos e n Arrecife PARA LAS OBRAS DE AM DE MOTOPESQUEROS. DE enArrecifl",l'héo ltlldo par otro. , ' . 
esta tercera línea de transaLán PLlACION DEL MUELLE LA PENINSULA .HernauotZ Zapatép, r, ' Vil.'a ¡ú 
ticos de turismo , Sobre las 530 de la tarde del ~a p asada s~m~ria :"r.~RL Campellotl. • .I!edro, ~e¡'áy~ •. ~V,lri 

Adelantamob esta nu~va e im sábado arribó con procedencia tró un extraordinario tráfico de gen d~ la t}ma'guréll, -Roca. , 
portante neticia con referencia de Las Palmas el remolcador. motopesquer08 con ' b'ase ·e(!·;la' 'l'lavegante.,.Massó22., 'J~ f 
a nuestro puerto. -Serlosa 6" conduciendo, a re Penlnsula, en su mayorfa : an- lián Vitoriquel , «~uestra Vir: 

daluces ,. y allcanlir.os. A}gupos gen del Carmen, ,<Murguía. , 
entraron de arrlbada 'forzosa .Evatisto y Paquita., «Paco Ro, 
por el temporal, y todos ' dec ta., .Saladiño., .Vaello Ma l
tuaron operacioot's de ; . ~pr~yl cet., .Barc~ló" .María Rom e 
sionamientC': combustiblei,i hie- ro~,: .Juanito Concepciót t , 'JU3 il 

lo o víveres: He aqul el nombre y Jalm~ lO y -Luisa Domer.ech d ;~ 
de los balCOS entrado:: ". Baco. Varó~, 

Botadura del congelador 

La Gracio.a» 

«1.la de 

H «Isla de Alegranzo» e ~Isla de Montaña (loro» serán bo

todos ontes de junio 
En el pa3ado mes df febrero fUf botado al agua, en Vigo, 

el buque congelador dala de la Graciosa), seguncJo ?e la serie 
de cUdtro que está construyendo nuestra Cooperativa del Mar 
con la ayuda de un importante crédito estatal. Como ya infor 
mamas el primero (hla de Lanzarote., fue bolado ~I pasado 
diciembre, y es m~, probable que ya en abril efi!CIÚ¿ su viaje 
inaugural segú,1 nos dice el pre,¡idente de la asociación dún Je· 
~ús López Socas , '. ' . 
I.tes de junia serán botlldos el «Isla de Rlegronza~ e .Isla de Montaña (lara~ 

Los dos restantes denomÍ1ados clsla de Aleg ;'éltllJ» e -Isla 
de M()~taña Clara. qu~darán también listos en fecha próxima 
por lo qu~ s~ eitim1 que sobre el mes de junio la Cooperativa 
ciel Mar de L'lnzarote contará con estas cuatro grandes y mo· 
dernas unidades que seguidariH'nt~ iniciarán 'iUS faenas de pf~sca 

Así queda culminada una vlcja aspí ' ación de los armado 
res lanz'lroteños, como pr~mio a la eficaz lanor de siempre en 
pro del desarrollo ~co.1ómlco pesquero d,d archipiélago . 

Que la puesta en servicio de estos barC0s constituya un 
éxHo eS 10 que todos ahora deseamos 

reta., ·Mlc'lva. y .CañaU la, Estas son la~ notas mássa 
(modernos sardinl.'ros cclipper.), Ilentes del tráfico porteario de 
.Algeciras. (congelador), .San la pasada semana, bastaolt:con 
lo del Mal", .La Redondela-, siderable. 

Conferencia y eda ncia de. la escritora 
mulder 

Habla siete idiomas y' ihahecho traducciones directa
mente del ruso 

El juevu regresó a LalPalrI,J~J8 la 
escritora catalana Elisabeth,¡ Mulder, 
que p~rmanecló IIqul dos días Invita
da por el Ayuntamiento El miéréoles 
¡Jlonunció una conferencia 'en el Cir
culo Mercanti ,a 111 qur aslBtióriííme
rOBO público que premió con ,nutridos 
nplausos el 5uge~tivo e:,interesante 
tema tratlldr: -La novela y el nove. 
listar, Hizo la p~esent"ci6n ' el ' "resl 
tiente de 111. Sociedad don Antonio L6-
pez Suáru, 

Muldr r, una de l a S figuPI~ t m á s 
relevllntes del mundo literailo 'naclo
n.I, es .demás de novelista; perlodh-

ta, énsayista, 'Floetisa y competente 
escritora de cUt!ntob. Su nombrl" figu
ra en el diccionario .Espa~a Calpe' 
Entre 108 novelas que ha escrito re; 
cordemos .Alba GreY'o-Luna df Más 
caras', cCrepúHulo d~ una nfnfa •. ~tr. 
Domina 6 idiomas, entre 1'1108 el rulO, 
y ha hecho traducciones directas de 
oblas en eH/a It ngua. . ' . . 

Tanto ella, como la pintrra y poe. 
11111 ~rancan!lria Pino · Ojeda. mujer' 
también de extraordinaria personali. 
daj, Que la acampanó, moslraron"su 
!lran admiraci6n por Lanzerote Isla 
quecalificliron de muy acusadointe~ 
Tés. . 
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~~~~~~~~~I COLABORADORES DE .AnTEnA. I~~~~~mm~ 
~--------------------~;: ~~-' --------.. ------------------------~ 

Mece.i,~.ad :d ;~, ~luna Coopera- txito de un Festival 
PorlAureliano Montero Goborrón 

Por 'CES,RR CARRASCO Las f¡'estas de l'nV¡'orno dedl' , <. nuamente. Los niñol y niñas d,! 

, '. ' ' fiva 'Vitivinícola' . 

Si nos preguntamos , qué Co " su~aloraclón f>obrepasaria con I! cadBll al turilmo hit tenido (n carla eiad ulaban rt'«alantlo 
o per a tiv~ ; qu.ed,a ,por , créa,~ len ' qrece~ el presupuesto que 'antu ! ArreeH", IU más. destacada edi unéi mih!istríll lecci'n, Lección 
r,anza rott, ¡' dlr~mOI que ' l!C810 menclonábamos :"Repito que' no C c1ón en elI Fesllval Infdntll, or- de arte. 
la ~i1s , c~nvet:!!~ntt ) y .qu'e pr~ " S:IZ ' ~rJ ta dt un problema de re~ ! ganl7ado 'por 112 Parranda, de· Dificil fUf, en vadad, la .i 
jJ orclOnarla, ,ma~ortsl.n~~~sos< c,og,da, y~ que por lo dicho ae I nomlnad~ IQS Buchu,. tradlcl~ lión dt I jurado Ccnnplica.a y 
~~ s la ', de\\ VlnO,,;; que < SI enbtro P'Odllél CJntar con unasuie de 1 nal ,Y claslca agrupación man' dificil. V.le la pena comi~nar 
th:mpo" let 'creó ' y ',fracaló U u.e.firmas para el IIvalamientodel í· nera. 101 nomblts dt quitnes lo for -
'po r culpa d~ ' ,lÓ' S ' propioúas,of~¡ cirédilo' , • El acto tuvo Iug.r en el P.r mabi: doña O.lores Sáenz, d. 

:'d il do s ', ~ que,L mient{is ,; vf[)(lia'n' ' j Tenemos, lIÚI1 ,sin comenzar ¡que Municipal. Bdlo enma~que ña Carmelina Domín¡zulz, dGR~ 
pMte de ,> lus '~ pro61uctos F a'~H a ; lip p'foy'e,cto de botitgaque hoy ¡ pira toda manifestación arth, Juan. ' Quir.t.na, doi~ I:ab ti 
Coop erativa, eJ ,:resto > qufd.iba ; v.Aldd~·: "oco me'nol ·:ae,u6 ' oli-:¡ tica. y aquí, en tacen.rlo le- Tenorio y la !1tñorita Cenchitil 
mi ¡s us bod~gas ,; , :Yen': elto . nó :·WÓride p~sttal y urilolcir dt !vantado al efecto, y anl!! el nu- Priltl. Y , en lan difícil I.b.r 
,s. ¡Jlledtl actuar ¿a '; mt'dias tii1 )\' t1oafant'ga de tiura de ~xten. ~ merolo público q u e lúdo lo cump1ier.n : corrrct.m~nte ; 
la :l ; q8e i el, ~nO, st . ts. lión por,>lai inmedlll.ciones de il c~mpletaba - no faltando asl ' El resullildo ' Qe 1&11 distint.s 
ItJ!llsto~n <¡1i!,dedarsG nuei;;hIJa Bufona" té 'mlno,' municípal ;mllmo el curioso turhla - S~ concursos YIl h. IldCi dad0 ¡¡ 

vilme nltÚeste f't>asorien fdv-or ' d'. "de;A :·reclfe .' desarroilótl utraordinarlo dtl' con8cer • Iravé.de .nuestre se-
'la , Oo o p ~r'áfiva '~Ylliylnicola : ; p.a· . . C¿~ 'I1 -,tspecío a este' solari me ¡filtde niños y niñil c¡ue vel' D1~n.rjo ANTENA. 
¡le :s a críficar~. ~ i :.~lt9do po: '- ~ ¡:¡atie;':6 ': '8 hacn Un/l"lugú'tncia !tlan trajeí repnsent.alivos d e Si hubo fallos tn a1túH par 
l o d *), i s r'~ quere'tÍH)I !fqúe :'ieY, ro" ; y; tsque como !le halla situado ¡todlU las tpOCZlI Orl~Jnalidad. ticular crraniutivo dt ' lIte Iftl 
bhl tá Gii "l y.;:adq'uiera ' ..I!lu ttntica't e1n ''Zona ,turística' podria Fven. \Eatuliasrno , Y~un hilct'r liS co livol, estaIllol en la !l8~uridul 
;pk rsotli!l lldad :.l!Ahora'> bien f ; d e\ d'er.!e a butn pre'cio!y adq uirir \, !la~ seriam€nte.' conlcit'Ot",mtn Ele que el público h ••• sidQ dil 
~¡ tgui l' ; .~ bdlmhó 'de or~aniza r;) ofró .,' méÍl baralo' , dutináridost le, pare.. particIpar en un acto \:ulpulo, tratánoele dt: la pri 
Coópf!rativ'a : tnc~rrando ; 'I. pro:'; '!1 dinero sobrante, txponiéndo ,¡que dentro de su .,Iolin. fes mera eiición flue s~ hHetn 

11 1 1 ~ to I2n ' dif';renttslocal~s¡(1e ló a 1/1 Junta R : clora, a ayu- Jlvo habr!a dt predominar por Arrecíh, y cOl'lfianio .siml .... 
I~Ú ~ rumores) J'puede' ser elco .. dar él necC!lidide de construc, 'su acentuado sentido histórico que (n sucesivas edicienu seriÍ 
mienzo de lsu dtrru'mbamimto . ción G~ I~ bodega, compra de 'Y artiltlco. Porque ¡lIí fu~. Pre lublZSnad& y mtj0rada en lo p. 
E. n~ c e<;arioqul': todol losalo' illÍaqni:1aria, etc. dominó el sentido ZI la historia . Ilble l. Grguizaclón tiel .¡.' 
ciados afronten ' sin distinción : ¡ Ade!actt, pues ; y ano 'desfa- ¡En el dn.file. los liños ~.cíin m., en cuanto a escenarirt yai 
101 med ios que ~e I'le::esiten:, I o ",'i lI 'e cer hasta que sea una realí- (el recorrido de la evolUCión de Bu, que faltaron y fue la .a-
cil , maquinarilS; tt c; , /lij¡,\-d~d la constitución de la COOpt~ ). humanidad , La inr.llnuidad e yor diflcultatl, 

Se sabe que. eL presupuesto Frativo·' N itivinicola" que"¡ t'antd)nocenc!a de los HU, cuatro, Asi , pUta, felicita. os ZI láPa 
IniciaLse :eleva:a millonesp 'p'úo conv¡ondría a los8gricultores': Qcho ¡ ano~ de , td~d, era COtRO rran.aMi.rinera dt 101 Buchu 
no menos :s'abemosque' con'ta~'!Me ' Lanzarote. un mensaje emotivo y g randi por ' tan gran acierto. HA side 
mos con ' :grarirles i,exteri.ionest locuente que. j~más podría pa una iniciativa que debe tomar-
de vid que en el ' momenlo 'M Arrecife, Mi!! zo de 1966 sar desaperCibido. le comG ej!!mplo. Hay que re. 

Oesflla!on. sí. las conrurSiiln , ~er Ipatlu. Lo rt'pe'iw~s Ir

~ ................................ ~~u~ ........ .. 

R,VI SO 

Po¡. el presente se : ~onvoca conCUI'SO-OpOMClon 
para cubrir plazas de ' Auxiliares Administrativos 
en nuestraSucurllal de esta ~apital, a la que podrá'n 

' concurrir los jóvenes,' ~~, aT?bos sexos, naturales 
de La n za r ote .o resiflen't~s' ~ri ]a misma, que se en
'euentr en comprendidos en la edad de 18 a 25 años. 
As imis mo s 'e cel~brarán exámenes para subalter
nos y botones. 

Las instaneias se dirigirán de puño y letra al 
Sr. Director General , del Banco de Can arias, Fer
nando Guanarteme, 2, Las Palmas, a('ompañantlo 
dos fotografías tamaño carnel. los ejercicios se 

. celeb~~rá~ e~ AR~~<:;I~~ ~1 día 21 de abrilproxi
m o, enellugar y hora' que oportunamente seanun-
ciar a. 

tes a reina del fe,tlval infHltll. sisttnlf.l1lentr. Hay flue ccutii r 
Desfilaron lue20 los gru p o s , a r~al izaciOnes tt u t lItvn li\ 

Era áe ver la indumentaria que Lanzarole i metas superiores. 
,acaso 1\~varún los guanche!il, o Y este festival titno un menll
aqu_elotro, de campesinos con je pletódco de promesas. Pero 
su Jumento y carga de gofio; qu~ no debemos admitir Ituede 
Jurgo, lambi(n. los concursan , en meriS promesas. 
tu por parejas . Desfili> eltgan
te. ~I aplauso se repelía conli-

. ....................... . 

Fun dado en 1929 

Arre cife, ~arzo de 1'66 

Domicilio Social: BAR e E L o N A - lauria, 16 - la y Ca sp., ~2 
~D I FICIO PWPIEDA D DE LA COM~AÑI A ____ _ 

Capital : Plas ~ 5.000.000,00 
Reserv.n tll 31 dic i.",br. de 1963: Plos . 617.74,3.389,25 

111!¡ ________ ÍIIIII ________ ' 
TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 

En e l sorteo efectuado el día 28 de FEBHER O tillimo 
, V E N~~ .. G L P R 1 G 1 X N 

'1 ' " "'.,, I . , ' i A G L~ . Oc. Z y L Q H H Q ,'SE MA'RCA N,' sq,bo7°s, ~lmohodo5,' pijom~~, ca· Capitales paglldObpol sOlteo habta la fe cha 131 572 eGU pesetas 
i , , ' :¡, :mlsos! ponuel05, etc. T amblen se~' , ' b 1fT ;. ,Delegación en ARR,~\"IFE: Mi gu el Primo de Rivera, 9 - Teléf. 302 .. 
, emeña a ardor' a mano.' n ~rrJ1es en enerife, 16. Arrecife " ": ,' ! ,t.. ' , , .Vh_......... -~~_.... '- U .. _u -

. .".:'~ " '~'~'~: !:~'i:< "' ;" ; " , "'~ :": -Il ; .. r .. ~ .~ .- •• t"'rff ..... ,.~ .. ,. ••• "'.~. 
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CORREO DE REDACCION 

Carta del dil·ectolt-geltente de «Termoeléc
htica lanza rote, S. Rt» 

Madrid. 18 d¿ febrero de 1966. Sr. don Guillermo Topham. 
Director del semanario ANTENA Arrecife. 

Mi estimado amigo: Ante !12 persistencia de la campéiña de 
don Antonio Martinón y la geiltión dI:' don Andrés B Zala lo 
granda una carta del s\.ñor Meyer en lo que, debido a no recol" 
dar en ab~oluto \:.1 supuesto hecho, por otra parte inlranscen 
dente, HO tuvo in coIlveniclde I<n dar como cierto 10 que el ami 
go ctestiguaba, he p rocedido a re pasar el archivo de Termolan· 
sa y como consesuencia de ello hol quedado aclarada toda la 
cuestión. Te acompaño para su publicación la certificación co 
rrespor.dia.te de Termolansa, con lo que el señor Meyer rectifi 
ca su carla y yo por mi parte doy final el este enojoso asunlO 
poniendo a disposicíón del señor ~Jr!i!lón el archivo de la So 
ciedad para cualquier información que del>ee . 

T"! saluda afectuo!lamente, M . DIAl RIJO. 

CERTIFICACION DEL ACTA 
nON JOSE DIAl RIJO. Secretario riel Consejo de Adminls 

'ración de TERMOELECTRICA DE LANlAROTE, S. A ,con do 
micilio social en Madrid, call\: General Mola, núm. 55 

CE R TI F 1 C O: Que eXlmiuamos los antecedentes obran 
les en esta Sociedad, anteriores y porteriores a su cOQstltución 
resulta lo siguiente: 

l.-Que según carta de fecha 26 de mdlZO de 1962 suscrita 
por don B J Manturd, di~ector de Vt!nlas para España y Africa 
del Norte, de la firma 1 ¡glesa Thermoflash Ltd. el citado B~ñor 
pUiO a los promotores de esta Sociedad en contacto con don 
Rudy Meyer Asensio, y le fue facilitado al mismo la dirección 
del que suscribe por mediación del Hogar Canario de Mádrld, y 
presentado por don Agu ~tin Correa Viera. 

2.-Que de UD examen exshaustivo de todos los anteceden 
les, tanto anteriores como pústeriorrs (1 la constitución de la 
Sociedad, no aparece que don Andrés B Zala haya intervellido, 
directa ni Indirl'ctamente, en el procesu constitutivo y de primer 
establecimiento de esta Sociedad, ni posteriormente . 

y para que conste, y a petición del director genute don 
Manuel Diaz Rijo, extiendo el presqnte certificado en Madrid a 
veintisiete de enero de mil lIov~cienlos Resenfa y seis. 

E! secretario, José DIaz Rijo. V.o B o El Presidente, Fdo. Ru 
dy Meyer Asensio. 

eo.mu~¿áaaes .las ~e~ceáes 
EL TOSCON 

CONVOCA10RIA 

Se convoca a Juota G 'ntral Ordinaria a los señores partí 
cl!)el! para la reupión que se celebrará ('1 dia 15 dr> rnar20 en 
horas de las 6 y media a sitie el: Pért Z Galdós numo 47 Las ?al 
mall, pina tratar de los asunros figurados en las convocatorias 
circuladas. 

Las Palmas de Gran CóniHiii a 4 de mallO de 1966 
.l!L PRESIDENTE, 

Cocina. - Batidora. - Radio. 
T ran.i.tore., etc. etc. 

C@~~~~ ~1@}i11!il~rr ~i1jf! ~~©I@$rr 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

MarteIJ 8 de MARZO de 196~ 

--------------------,~Q---------

fiN DE 
TEMPORADA 
IC A O A DI A 

Nuevas 
oportunidades' 

en todas las 

VIAJE DE AUTORIDADES.
Han regresado de Las Palmils, 
adonde marcharon e n misión 
oficial, el presidellte del Cabll 
do Insular don José Ramír~z y 
el alcalde de la ciudad don Gí· 
nés de la Hez. 

OTROS VIAJEROS. - D~ 3U 

viaje a Mar! UHOS y la Penin · 
sula regresó don Manuel Ca· 
brera Robayna. 

-También rt'gre~ó, de Ma· 
drid, el director gerente de .Frl
gorsa» don Enrique Abásolo. 

- Hlciaon viaje a Madrid pI 
agente comerci" I don Antonio 
González Ramos y (sposa. 

-A Sevilla mé'rchó doña Ma. 
ría Eugenia de los Reyes. 

-También hicieron viaje a 
Madrid, don Rudy M~yer, don 
Alberto Stampa, don Jaime Fe· 
rrer, y don José Manuel Rodrí-
guez. 

SECCIONE' C.L• "·,·1· -Con el mismo destino hizo tJ viaje el abogado d(}n Jo~é Diaz 
Rijo. 

I -A El Aaiúll hizo viaje don M·· I L E S,'F¡~ .. ,· JOSé Rivera RodrígufZ. 
- R(gresóa. : Las '. Paln as :el 

cOlllandantt' · d e ; Artil,uía don 
Antonio Rodrlguez Batllory . 

DE .. -También, el abogado dotl 
Antonio Beltrán Sierra. 

Nikis de niño 

Camisas de caballerQ 

Blusas de señora 

Toallas de ~ b.añó 
(nACIOnALES 9 EltRAnJUASí 

Conjuntos americo~ " 
nos, poro coballerot . 

Pantalón y cami.a ... en 
gabardina ea.,á:j'it 

y beig 

¡PRECIO BOMBA! 

Phu.175 

"H BRRRIO'" 

N A T ALI CIOS i,::-;- i Días; palla!: 
dos, en B3rcelona ; dio a ;IIl2: 'uii21 
niña, cuarlo :desus1hijos; III .ié',:, 

' ñora : eBposa ,' de'~don,) Frdnt isCt; 
Tribó, de soltúaPaqúita Pa 
n:lrez Perdomo. 

DEFUNCIONES '- en Tt' !d¡> 
ha fdllecido doña Carm! n Ca , 
siariO Pé,'ez, persolla que gC1za 
ba df gran eSlÍmación en la [J O' 

pulosa ciudad grancanaría, :ck ' 
bidoasus prendas de bond8r~ 
y :virtud · $ cristianas: 

,Reciba su fal11llia. yen part!, 
cular su hermanodonJasé Ma ! 
da Caslano Perez, corresponstii 
de ANTENA en Telde, el testl 
monio de nuestra más sentid,:1 
condolencia. ". 

,E ·D.t,"C 10 
EL ALCALDE DE ARREcr 

FE HACE SABER: 
~ Que encont,á~Qose en ' su fa 

se final, ~03 trilb jos dt 1 Padrón 
de Habitantes de ~8teTérm¡no 
Municipal, se J e( unda aliJe, 
cir.dario, qUe si no hnn sido vi 
sitados por Jos" agentes censa' 
le5, tengan a bimpasarpoT' la 
oficina, abierta ¡Conesla finali 
ciad; en la calle .Academia,.r.Ú 
mero 6. todos los , días labola 
rabies de las 8 Ú la mañaiiaa 
7 'de · la" tardr ;-:donde ' graliJlte:: 
mE'nte se le l1erará lacorr'es, 
pondi. ole hoja ~ dil inscripclÓQ, 
evitándose con ello los perjuÍl 

. ,ciosque le ., o~as.iona!ía, etn.C! 
león y (astillo, 11 .~ Te!éfoAot ll: estar incluído enel referido Pa , 

drón de Habllarités: .. 
A R R I ( I f E ' Lo que se hace público para, 

gemral conocimlfnto. 
Arreen", 1 marzo oe 19611 



B\ A G N A s ,U . P L , E M E N T A R 1 A 

e o¡! N V o CA T o R I A I El deporte 

U1CH.iJ. CANARIA 

en : A concurso público para ]a · provisión de una plaza en ]a 
---..,;,;;..,;,;;..,;,;;----! De]egación Local de la Mutualidad de Accidentes de Mar 

y de Trabajo de Arrecife 

El colida vencedor y::e'Flíder d'errotado 
Otro equipo en Tinaja 

RESULTADOS en el lécnico como en el fliico: Del 
equipo vencedor dlstlilclón e.peclal 

Má~utz, 9 - Guatiza, 12 merec"n el Majorero y AgapnoCur-
;) belo. Da 108 vencidos la revelación d~ 
Arrecife,12 - Tao,8 la_tarde fue Cri5ó1tomo Perdomo,-,8!!-

.. . guiJo en orden de· médtoa .pórAnto-
Jumada de 'sorpresa en el campeo,. : !lto H~rnandeJ: . 

11 f1 10. €I colilta derrota a Mágtiez con ,!'.· El Arrecife - Tao fue un ·encuentro 
IO¡Úlll.lOI merecimientos y ' Arrecifé ; que no respondió a la enolme f xpec
lIe dlll!IJa<;e <Id · IIder con lIuma,Ia(;i11· ' tación r1espertllda; El i1der,!.Tao,l .olre
¡hii d. H:lllol resultados hll.:en ¡.q'ué1i: la,;:dó meno I resistencia de la ' elp,eradl, 
Unell r¡()pierda'nl un ápice de \lnterés y aalvó el Polla liel IIIot8 y Francisco 
lJ utl~ > la ,últlma·jornadll. ya qué nada > Garela que dieron en tierra COIl trel 
ue:hll decidido tanto en 105 ~rilJ'eros oponentes cada unO; 101 restantes lu
conlO en ', lo. · últimos puestos, dlldo .:hadores tuvierun ,una actuación. gris, 
(Iue en la élibpzll se reghtra un em- ' paaanóo desllpetclbido.~ Por 1m p,llrte 
pate 11 13 entce ¿Tao y ArrecUe y la el conjunto capitlllno::'en tarde de 
dl3tllnda qUIl aeparaba 8 Gualiza de aciertos de Adolfo Níz. Pedro Garela 
MágUlZ In la cola se ve notorlamen· y Ramón Morales, acabó con la poca 
te '·lIeortada con ' la victori!! a domici reshtencli¡ q1le OpUIO el ayer vacilan-
lIadel equipo colilta. te y desconocido IIder.· 
, Por lo que a las luchadas se relie· . \ 
re7se ha de comentar que el encuen- *., ....... 
tro:Máguez. uuatiZrlresul tó baitant" 
entretenido. Se vieron lI¡zarradall de El pJ8ado sábado ., conltituyó en 
mucha vhtosldad y la abunda n t e TinaJo un nllevo club de luchas que 
con'currencia salió satisfechafael"bu~n intérvendra 'en' el torneo .Pollo de 
hácl::r l1el equipo .de Guatiza~ ~óJ\lfl· . Ug¡r- \ Que".dara; comlt!nzo,'e~-108 prl-' 
to decepcionados por la actuación del meros dla d" abril ! Ya- 8e' Guenta cop 
conjunto norteno, que, dla ·trasdla 6 clubs y se espera contar con Otr08 
reHocede en todos los aspectos tanto dos o tree mas. 

fUTBOL 

Pdfa conocimiento de los Interesados, se hdce público que 
por la Mulualidad de AccidenteHde Mar y de Trabajo s~ saca a 
concurso de méitos una plaza de méicc titular di su Delega 
ción en Arrecif~, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1 -La MutJdlidad retrIbuirá los servidos de médico titular 
de id Ddegdción, de acuerdo con la Tarifa de honorarios y l'~, 
tdbuciones J de, los f1cuirativo!i médicos en el Seguro de AccT 
dent~8 dI!'. Trabajo, a probada por O M de 14 de ¡ulio de 1954 
y disposiciones complementarias, reservandose el derecho d'! 
establecerla modaliJad de Servi:;iu concertado o u~!ltralizado. 

2 -Los señores médicos que desHn optar a OCUP¡U di::ha 
plaza podrán solicitarla dentro dei plazo de 30 días naluralrs,a 
parttir del dla 15 de f"brero plóximr., siempre Que r~ún.m las 
condiciones siguiente~: 

a) Ser' Dr. en Medicina y Cirugia, ha\lándo~e incorporado al 
Colegio Oficial de Médicos, lo que acreditará mediante los per: 
tlne tes certificadoll. 

b) Residir 'en: el Puerto de Arrecife. Los aspirantes a ocupar 
la- plaza ' que- reSIdan fuera de él, deberán comprometerse por 
escrito a residir en dicha localidód en el ::aso de sa elegidos; 
conc~di~ndose el plazo máximo de do!! meses, a par~jr del nomo 
bramiento: para fijar su residencia en dicho puerlo. 

e) .Ca:reccer, de· Impedimento fí,ico !:> funcional q le dificulte 
la ' debida", atención a los ' aocideulados, lo ql:le acreditarán me · 
dlante certificado médico. 

3-Presentar en la Delegación Local de la Mutualidad del 
Acddentes de Mar y de Trab~jo en Arrecife (Inslllulo Social de 
la:, M~ri[ra:r oalIe ' Garcfade Hilai22) ~Jnstancla dirigida al Sr. Dí 
rector dé la Mutualidad, con expresión de las cücunstancias puó 
sonales (edad, estado, do micílio), soltci ta ndo la vaca n te y com 
prometiéndose a aceptar las condiciones que se eslablenn en 
la presente .convocatoria. 

· 4 :-·A'com pañar'1'e1a ción" detallJdál de.' médto!i ~ p' r o~esionales 

[1 Santa Coloma se esta' «desmelenando\.\. debidameflte firmados y la justificación documental de los mis ' 
[ " mos. Se considerarán méritos prefaentes los profésionales y 

RESULTADOS 
.. por ·orden que se especifica a continuaciór : 

dos sus lugadore&i\~emueYw con: más . ·a).Ser.:cirujano~ traumatólogo. 
soltura y-' pletóricos def.moral.J De'se- · . . - , . . 
guir lui, h/;1bra que contar con él parll b) ~dbe!" pres.t~·do tres anos como mlfllmo de s¡>rvH.IQS a la 

MarítilRa, 1 - Lomo, 1 
Mmo (luL, O -Suto (oloma, .2 

. - ih : 

SllIue el colista Santa Coloma idán · 
do.' sorpresas. En I a pasada jornada 
se Impulo por Idénti!:o tsnteu 111 iltdar 
y ¡¡yer se deshizo del segundo clasifi 
cado . Parece que la nu~va dirección 
tecnlca del equipo de la popuiosa ba· 
rrlada ha sido muy beneficiosa. To 

empresós mayora8. El Lomo - Marlti- Mutualidad, S¿cclon de Socorros Mutuos de las Cofradtas o Seo 
ma fue ~n t:n.:uen.tro de ¡Joder a po- guro de Enfermedad de los Pescadores, mediante nombramien· 
der termlnendo en '),lIsto empate. Con tú, bien de sustituto ;o id" carácter Interino. 
este: resultado y a. perder el Nuevo 5· A t t ·f·· . . d' · · f" Id' . 
Club" es el Lomo '/qulen continua - por ar cer IlcaClon ac, emlca , o ICla e 10H estudiOS · 
mandando en la tabla dt clasificación superiores realizados .para la ootención de títulos diriales. 
Cada rila es lll ~ yor el número de afl 6 -Presentar certificado de buena conducta y carencia d,/· 
cion~do3 que lleude al estlldio porque antecedentes penalts. . . 
el futbol que exhlben _estol .. equlpos . 
es basldnte aceptable. A. A. C. 7 -De.:conformldad con el Ar. 67 de los Estatutos de la Mu· 

BALONCESTO 

Cóntinúo la celebración EN CUA D~RNA.C:'ION 
d' I 11' de LIBROS y REVISTAS." Infor . e torneo en e nshtuto mes t>!l estd Administración 

RESULTADOS 

Purgas, 55 . CoJinas,16 
Guanches, 31 . Preu, 27 

San J05é, 23 . Titanes, 18 
Agulllls, 34· V .. racruz,18 
Re!ámpago, 27 . Sol, 14 

SE RLQUILR 
PISO en calle Cuba. Informe, 

Portutal, , 

.... ¡;Ii:t _______________________ _ 

Institulo Nacional Mixto de Enseñanza Medio 
Di ARRECIFE DE UNZARon 

ANUNCIO DE MATRICULA 

.. :~~aeda.a:é!ertoel plazo .de.matrícula para ingreso diurno y noc
~.l i tiHl''y de alumn9s libres !',ar.a, larpresente · convocatvria ordinaria, 
dr~a:e efd[a ra al, 31 del mes de marz6~:del ,año en curso . 

!~(Js 'cond!~iohe~ y requisitos pa~a la solicitad . dé gratuidad y de:.
l'I1ttf.s: I.udalles, se · hallan , expuestos en _el tablón de ' anuncios de este 
lll~¡lro. 

. Arrecife, Marzo de 1966 .~EL SECRETARIO 

.... _--_ ..... _~------_._-----....... ------

hlalidad i. en caso de similitud de méritos, se proveerá la plaza 
mediante 'concurso oposiciÓll, según normas que dicte el Tribu' 
nal constituido al ¡-fecto. 

8 -Contra la resolución que se adopte, no se dará recurso 
alguno : 

Mddrid,9 de F~b : ero de 1966 EL DIRECTOR. 

Excmo. Cabildo Insular" deL anzarote 
AnunCIO DE.conCURSO 

El B. O. de.la p.rovinc!a, dé La5 ,Palinas numero 227 de fecha 22 de no < 
vlembre de - lg6~ ~ublic6 el Plitg,o de Condiciones que ha de regir el Concur
so para la Ildqulsll;lón por 'esta Corporl!cién de los pilluientes vehlculo!: 

TRES TRACTOHE", DOS CAMIONES Y UN JEEP con lal cllratterís~ 
tlcas que en dicho Pliégo se lridlcan ' así como en 101 anuncios de licitación 
que publican el. B. O . de la provincil' dI' Las Palmas l. úmel o 2S:de 4 de febre' 
ro de. 1966 y H : O. del Estado número 42 de 18 febrero actual. ' 

,. L.a!! proposiciones, con los det~lJes y condiciones que en teles anun
clolu.e Indtcan,se presentarán pn la ~ecretalÍlI Ger.elld del Ex(m~l. Cabildo' 
Insul~r de Lllnzarote cuelquier dla hábil, dI' las nueve a 185 tn ce 1-.oras has, 
ta el df~ ~~TORC~ ~E MARZO del corriente litio, en que finaliza el plazo 
de admISIón oe ~o;lcltudes, durante cuyo tit mpo fstaJá fn la mi!ma d~ mil' 
I'iflesto, para quien lo desee examinar, el pxpediente corrupondlf'nteo. . 

La aperrura de plicas tendrá luger ,e las doce hores ,dll dja quince de 
mar.7.O en el Salón de Sesiones de e~td Go,rporación. 

Lo quese,-hace púb ico para g~n!:'TaPconoctmiento. 
Arr eelfe I! 19 de. febrero de 1966 

SU TRfUi EN 

.a,.tretía. (~K o· n f)e le, - M .o dle;ll» ; 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
r ,"':"I n l ' :'( _; .( 1(: , ~"I~ . ~ ~, : . . 

Visita ,de la fotógrafo norteamericana Bock Miller 
Con .u cámapa ha recorri~o, " en " 32 oño'i'39~, paÍle. vistiendo el trajf tlpico ele la 

, ' nación de la que hab:a. Abí po 
Dlas ' pasados hemos ,tenido ! varan en cEI Eco de Canarias', see 150 diferentes indumenta. 

entre nosollos 'a una ,f ,masa ~ Y ' a una preguntade su redac- rias típicas. 
~o t ógrafon0r.te,a~l'rican~ ~ia .' : tora S~nch~z Brito qu.e , decÍl~ Esta es, a grandes rasgos, la 
¡eía .. lIa ~,~da J.l¡\~a Boc k ~IIl~r, ii ~D~ que s":'? ! 1:.1 roportaJe de las personalidad de la a rtlsta que 
n,!C\da ,eo~ ~I. E~t~d,o, de ' IlhoOls,i lslaliCanal\as?, contestó: " -He ha sido huésped de La"zarote 
y buena vIajera ha de ser, pues ~ tomado mucha!> ft.tos de la ,muy , por algunos días. 
du'ante 32 años ha recorrido ~ interesante manera de trabcjar , 
nada menos que 139 países, de ¡laagricullura de Lanzarote'.. e.'i'"t&~DS 
los clnco ,continentes, C u y o s : ' Di h r~spuesta parece de, .. 

Bu.n •• rvicio en .Ilameo 
d.1 Agua 

paisaies ~ Y:e~cé~as' de ; iriterés :ducirse , que ,éstt , ha de ser el 
humano va recogiendo para i, tema' centraldc su trabajo que 
lurgo exhibirla3 , en , laT,V, de Bahora , realiza en el archipiéla, 
su país, )isp~,cialmente en Ho, 19o, f'n don de ya estuvo , hace 
lIywood: ~Tarriblfo 'lás d¿dicu a ,' vallosaños. Hoy nos complace registrar, 
docum.en! ales ·cinematográficos: :' También pronunciará cOlferellcias , porque a~í nos lo manifiestan 
loscult,yosde JaR1~rote, tema muy L 'a ' señora , Bock pronuncia ' varl?s chentes, que en la a~· 

interesoDte t"níbi'én con fhencias sobre los", tuahdad el bar resta u ~ a [) te del 
A la señora Bock la iriterviu Lpaises visitado' por lo ' gerieral :¡ J~meo d~l Ag,ua h~ sido muy 

, I bien surhdo, dlspon1end~ ahora 
en SUI! neveras de viandas, tao 

OE~ saporiCiól\;l de 10s,JJrip' ulantes de, un yate ~ue. ; I~s como algunas carnes, ?la· 
.' "" ' 1 , ' , ' rISCOS, etc., que hacen pOSible 

CO qge estuvo~~} . Arrf!~.ife ~7a:,fif!~n~ee;('~r¿¡~ii~~ p~~a cee¡":i~ 
"Diario 'e,de 'j Las Pdlma~. pl:l " ttaCruzde Te'nerife, en ruta ha ,1Iltante que va él pasar all; va' 

bjló6 ' lasiguíente' ;' fnfortnació,,~ '; cia Funcha1, 'lÍas horas. Incluso nos au:gu 
lt ilitada polla,jagéricj¡d~ifrá:' , Dí :. h.1 embarcación tenia cO ' ran que se proyt'cta instalar un 

'md ~: r.r;¡racterlSl.lcas principales: horno eléctrico para sHvir de· 
AR.RECIFE' DE r LANZ¡\RO :11'40 aíellosc!e eslora, }'estaterminadas comidas lalienfes. 

lE --·Noticias recibidas en Lau· ,ba tripulada por tres hombres, Po~ todo e,II0 ,f~l~citamo& al 
Z,Hole , precisa ' qlle ', u n buque ,entre ellos el capl'án ' Aki An- po~u,ar y actIvo FelJciano, con 
!ian cés recogió a ,185 millas del ;nesohen, res~dente en Esto::ok' ce,lonarlo del bar· rutaurante 
archip i éla_~o ~p.?~~!ug~és , qe ~.Ma , lm~:: EI"seño; ¡ ~\1ne8oheri, en de , ."del Jameo del Agua, GUITO 
deira, un ~ pequ~nC)' ~'aleexlran·.,;claraclOneshechas a la'Prensa ,, ___________ _ 
l ~: ro de :n?mb,!(~;S~ga:,; que' na::)p~,~lfmanifeStó que manda ha· ' 

Se alquila 
PISO en Triana. 27. Infor
mes en esta Redacción 
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lo que pienso sobre lo islo el 

director de la T. V. ihglesa 

Mr. Quentin 
Recomendado por el director 

de la p~lícuia «Hace un mi IÓn 
de años>, Don Chaff~y, vino a 
Ldozar0te, acompañado de su 
tsposa el director de la T. V, 
inglesa Mr Lawrer.c~ Qutntln, 
Pasó aquí dos semana~ tn un 
apartamento, ya que las pluZlE 
hotderé5 S escasean mucho t n 
esta épcca. Anfts de rtgresar 
a Londres quisimos tenu unas 
impresiones iUyU sobrf su vi
sira a Lanzarote. He aquí lo 
que dOS dijo: ·Dej8l11os la isla 
Con mucho pesar dtspués de: 
pasar 15 días dr: vacaciones. 
GracillS a '" hospitalidliddel 
Pollo de Arrecife hicimos mu' 
chos y bu:onos amigos entrt la 
población. H~mos visto y. he
mos quedado maravillados de 
lús tscel'arios naturalrs dt Lan 
zarote, También tUViIJIOlO ~l ho
nor de SH huéspedl's tn ti al· 
muerzo ofrecido pcr la Parran 
da de !os Buchel. 

. Llevamos a Irg10tf'Tra m u
chos y f¡>líces rl:::cm f dos d" Lan 
zar0te y por ~upuesto ~lipera 
mos volver d próximo año». 

Por nuestra parte htmos de 
añad~r, que los señores QUtntin 
dejan tambien aquí un imborra
ble recuerdo, por su gtntilfza, 
amalbilidad y sencillez. 

y e~!~ bA",a ·la i derl VIlY sin tri pu·¡: bitua I ~ ente , 'buques petroleros 
.!~I,(:ió[~ ,, ~ ?0r..d?_.t S,~ f~,~~one ,en ~ri : s.~ ¡ pals,perodebi~o.áuna ,un 
A.rreclfe que " i>ueda ,.tratatse~, de1,afecclón cardíc:ca los medlcos le ' 
billand ro (Maciemoiselle Saga', ttcomeridáron descanso. Enton· 
de bandüii' súeca, que hizo 'q~s ;' 9eS fue cuando inició el periplo ,0::,:----------------------
call1 ,,en la hla el pasado 18 de. a bordo del citado yate, c,n uDióD IMPORUMTE PASO EM H fUTURO OE LA (IUORO 
enero. y qu¿ proce iia de San de dos compatriotas. (CIfRA) 

Huevo. pr~ocurador Hler. Cursillo de Cristiandad Plan general de ordenación ur-
e'n ·Corte. paro Señoras bana en la capital 

Recientemente ha sido desig· A las 22 horas del sábado 
nado procurador en Cortes por fue ,~lau ,u ' ad~) en Siln Bartolo
los municipios ' ele nuestra pro 'mé U,¡ ,:Ll"oillo de Cristiandad 
vlncia, el alcalde de Puerta del 'pala s~ ñOíall, primero de esta 
Rosario don Sanfiago Medllros, pla.., que lien~ ef.::cto en nues· 
Que OCUp3fá así ... 1 cargo que Ira isla. Se ,celebró ~n régimen 
dejó vacante el a\cald2 de la 'de inlf'l'n aó6, y tuvo una dura 
ve c i na ciudad, don Antonio 'ción de 3 días, con 24 a8i~ten 
Alonso Patallo , al pasar él des 'tes. 
empeñar la D ~legación de! 00 , 
bierno en dicha hla, ------------~------------

Al expresarle nuestra m á 3 
cordjal f ~licHación le daealllos 
toda clase ele éxitos en sus ges· 
tiones en fdvor de los munict 
pios de su jurisdicción. 

Se ' aíquilarí CI 
(asa viejo a olmacén ti lías, Son Bartolo- ' 

mé o le guise 
Informes' eA esta Redacción 

Repartidor ~e ANTENA 
Par~ repartir ANTENA entre los señores suscriptores ' 

¡;o e necesita chico de 14 a :16 años. Ofertas en esta 
Redacción 

~ ~: ',:._,_" ,, :R~';;; ' :' ¡ : ';< 

Se encuentra en esta capital un equipo de técnicos dirigido 
por lo!> arquitectos don Juan Jesús Trapero y don Enrique Spí
nrJla, integrado además por otrms dos arquitectas, dos economis· 
tas, un abogado y personal técnico auxiltar, con el objeto de rea~ 
lizar un plan general de ordenación urbana de Arrecife 

TRES MESES DE LABOR 
Dicho equipo, que permanecerá un mes en Lanzarote, ya ha 

efectuado múltiples provectos de este tipo en todo el ámbito na
cional, cuyos resultados han sido publicados en diferentes revis
tas profesionales. Los trabajos que van. a verificarse son de gran 
envergadura pues se trata de ordenar el desarrollo de la ciudad, 
previniendo su amplio desenvolvimiento futuro y expansión, do
tándola de tolos los elementos indispensables para la vida ur 
bana Dentro del plan a seguir, en la .. próximas semanas se pro
cederá al estudio de la vida y evolución de Arrecife con. en.cues
tas sociológicas Se preve que los trabaios se desarrollaran en 
el transcurso de tres meses, pues el Ayuntamiento tiene gran in 
terés en disponer, cuanto antes, de este imprescindible plan de 
ordenación urbanística de extraordínano alcance ' 

PREFERENCIA DE LAS ZONAS COSTERAS 
Se dedicará preferente interés a la ordenación de las zonas 

costeras y la planificación del Charco de San Oinés con vistas 
a su promoción turística Esta noticia ha causado la natural sa 
tisfacción en la población de Arrecife. 

----------------------------------------------------
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LAHZAROTE EN LA PRENSa FORAS lERA 

(ésar Manrique entrevistbdo en lo revista «Árte y Literotura» de Nuevo ·.York. 
Diálogo entre el periodista y 

César: 

-Aunque eres conocido ca 
mo un pintor abstracto, el pai 
lIaje parece tener una gran in 
lIuencia en tu obra ¿Por qué? 

-Es verdad qu~ la mayoría 
de mis cuadrús ~n loa ú timos 
años están relacion~dos con un 
paisaje. Pero, a p~sar de mi en 
tuaiasmo por la naturaleza, yo 
de nin2ún modo deseo imit~r1a. 
M~ siento ligada a tila y d~lto 
expruar mis sentimientos con 
imagenu propia" d~ la misma 
manera con quue K,lne lizo ma
oifeltl!do su asociilción con un 
paisaje de la ciudad (los gran 
des puentes, lu conltruccionu 
de acero, etc.) al traducirlo ~n 
SUi pinturas puramente abstrac · 
taso 

-fú has dicho -un' palsdje. 
¿Es qu~ hay realmente un pai
saje de tu prdertncia? 

-Creo qu~ Ntw York inspl 
ró a Kline. Lo mismo me suce
de ó mí con el paisajt d~1 litio 
en donde nací y crecí - Lanza 
rot(-, una de lIu islas Cana
riaS. El tHr~no de Lanzarote ti 
lava, es una isla formada por 
un gran número de vokanes. 
Toda mi nlñ~z transcurrió t!n 
tste isla-lo que ha dtjado una 
profunda Impruión en mi ca· 
ríctfr y en n:1 m~moria. Lanza· 
rote luglere ~l paisaje de otro 

pinté cuondo tt nia 20 años en tura. 
un hotel de Arr~(ilt! yque re- -¿Cómo .concibes la es'rue 
v¡:ld le que Lal'7.drut~ es. Pero tura de tus composicione~? 
il1medialam~nte me di cuenta -No tengo método -a priori»., 
d~ qUt una fotografía puede r~· -¿Cómo comienzas, ellton-
velar lo mismo y de que mi tra- ces? 
b~jo no ua Id expreiión dI<: lo -Primero con una idea, una 
que yo realmente sentía. idea get.eralizad~. 

-.¿Ftliste enlonces atraido ha -¿Con un dibujo? 
cia la piolura surrealista como - A menudo comienzo con I 
una posible ilo!ución a tu pro dibujo, pero a nledida que el 
blf.nlo? trabajo progresa, cd.mbio y m,o';; 

-No . ren~o entendido que dlfico, de forma que fuando ter- ! 
~I surrealismo t':S una fórmula mino lo que he hecho es 'siem ," 
de representar los sueños y pa- pre URa sorpresa para mí mis 
ra mi Lanz~rot~ era y con ' lnúa mo .' Creo que lería muy ab:Hrl,~J 
siendo una realidad que ha aftc do saber de antemano el resul ;6 
tAdo mi vida y mi persofialidad tado de todo. 
de una mantra ó1uténlica. --Pero existen pintores moder:v 

-¿Cómo relolv¡st~ entonces nos qu~ tienen unar.odóp¡,q!l 
tu dlltma? lo que yan a lograr unav~z}~r. 

-Til vez el estudio de la ar minada . la obra. Por " ejempl,o l 
quittctura me dio más rigor pa Mondrilln. . 
ra conf,·:.>ntar los problemas es- -Yo no creo que Mlindrian ' 
téticos Asistí a la E,cuela de haya tenido esa noción. Yo cre.o 
Arquitectura de Madrid lo su· que él ~I)inal también¡t~.~ ;f ~tUfJi \ 
fíclwte par a entwdu cuáles dado sorprendido de lo q,ue na j 
laR los problemas en la arqui- h~cho o logrado, pue,~ .tcÚ9U~~ i~ i 'i 
tectura, Mi hmilia, por cierto, él hubiera ttnido ' una~ ídh,' to,:t' 
se qu \~dó m u y decepcionnda talmente preco\1ceblda. t r_,!l Ir.hu $ 
porqU1\' no me jlradué de arqui · biera podido cambiu iy¡m.q,dJfi.f: 
tecto. No podl,,; estaba oblesio car tanto como lo ha ,hech.o : 
nlldo por la pintl:1ra. -¿Crees que el vlvir',~ii ',Nu~;;" 

-EJ otras palabras, tú crees va York ilf(ctará tu obra~¡ 
que tu prt paración para la ú -¿Cómo no podrl~:;,afec,tar~';i 
quitectura, tu entrenamiento en la? ,Todo lo que yo exp~r!lpu;~,?, ~: 
diuño, 101 decir, e:emeritos to ' aftcta mi ane. Yo · rtsp,o.n~~ ;. a. , 
dOI ellos má I formales, han ht· la atmó,fEfa d~ N u~ ,va , ~ Y,?tIs:.; 
cho posible la coherencia de es' su t'nergía. su tensión" ,u : :v~~ :.~'· 
tn:ctura que tú obtienes en tu lencia. En cierto mOdo; ,estas,; 
pintura. tmociones corre8po(Jd~n,;,~~99il' 

-Si. Un cierto rigor formal ¡6gicamen!e ,con .las dt.iaq~s. ! ~enl : 
fue introduciéndose grad u a 1- mIs reaccIOnes InfantIJts,;tho!ljr 
n en t, en mis pinturas, por das huellas en mi memorla;Lha- fj 
.j~mplo 81 u.o de formas semi· cla mi isla volcánlca.Eo· ¿tias" 
circularei. Ye creO que este rI· palabras, me sil!ntoamblenta'~o 
gor fue consecuencia del entre· en Nu€va York. 
namiento que recibí de los es· 
tudios que hice de la arquitec. (Coaduge en el próximo .úmero) 

-------------------------------------------------~~ 

LABORATORIO DE ,ANALISIS 

MODlRHICf 
su 

HOGAR 
APROVECHA NDO 

LAS 
SORPREnOEnus 

GANGAS · 
DE 

M A R' Z O --------_ .. ,_. 
VICHY (UADRIlOSY «SDLYRJb. ¡ " 
~reclo bomba ptas. 1470 

'¡ Visillo de Jergal 
INARRUGABLES 
Ancho 1 '20 ni. 

) .1'50 m 
3'00 m. 

Pta¡¡, 48 

• 89 
» 155 

Tejidos ' paro ' sábanas 
SEMIHILO· FORTISIMO 

Ancho 160 cm . Ptas . 38 
• ' 190 cm, ) 45" 

_. __ 21_0~c_m_. _. __ 49_ L 
Bloncos ~ . hombuigos 

Corriente 70 cm. Ptas. 11'90 

• 80 cm. » 14'70 
Holanda 80 cm • 1590 
lIolanda almohadas 90 cm, Ptas 21 

Cretonas estampados 

ENORME SURTIDO , EN 

o\aneta o de la Lun1!; gran par
te de esta Isla está -disecada., 
árida, sin vida. Hay extrañas 
formas contorsionadas de roca 
volcánica, desiertos d~ lava an
ciana que SI prolonr.¡n por . • i 
lIas, color de azabllch~, Exist~n 
c a v ernas llenas de misterio, 
crátereIJ de int~ns(' dramatismo. 
La costa cambia constantemt:n· 
te de ;;Iaya a playa asl c<¡mo 
las piedras y las rocas cambian 
de forma a cual más fanti.stica. 
Hay predpicios de gran altura 
y montañas al lado dt> desier~ 
tos. Puedes imaginarte .que e i 
color y la textura de tanta. ra
re Z a geológica pueden drjar ffianuel ffiedina Voltes r PRECIOSOS DIBUJOS DE 

NOVEDAD ANCHO 80 CM. I 
Pto,. 19'86 

una tremenda huella en un niño. I 
-Quiere decir, entonces, qutEspeciolisto ,diplomado en Hnólisis Clínicos g Boterio ógicos ' í . 

tú has crecido en un pdi<;¡¡j~ ( Too lIa. para ' be ño 
surr~alista. Diplomado enel Instituto Nacional de Parasitología 

-Sí, es literalmente un pal' Ex-Ayudante del l. de Higiene de Granada : ¡Centenaresdem'odélos! 
saje surrealista que podia ' ha· ' : ¡Felpa y cabos reto'r f'xtral 
ber sido inventado por M a x Ex-Ayudante del laboratorio de Analisis Clínicos Mi-;' ' , ,. 
Ernst. Grandhi ma Ptas. ,135 litar de Madrid 1 

- Me inclino a peniar que ' ) lO 118 
semejante experiencia tan direc ' t • 90 

, . d FAJARDO, 18 (el1 farmacia Medina) ARRECIFE (J 

ta en termlOOS e t{xtura. y co ., Semibaño listas ) 63 lar, y tan impresionante ~icoJó __ ' ____________________ ~ ___________ _ 

gicamenti', con tanto drama y ~___________________ ¡ '~i;~' SON UNOS PRECIOS DE " 
brutalidad, empu;arian al artista l' 
a imitar la naturaleza, especial· Al pedir c.r.veza. . ....;ALMAC~NE~ 
mente por su carácter eSpeCIa· . 

cula~1 pdocipio, cu,ndo 'ra bra LA TROPICA'I ¡ (¡El B A"R 'A10)} 
muy joven, yo traté de imitar 10. J '., \' ' ; I .; ,.!I,\ i¡" ,.,U(J ? 
que veía Existe un mural que _________......... i ' ____________ ... _." 
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IUJ IMFORM!CION lOCAL , 

htuvo en dr~~cife , el Delega: 
do pora::{spoD'a',de la "Ayu'da 

Social ; Americana 
,t, 

Concurso! interinsular 
de pesca , submarino en 

FueHeventJh)! 
El viern es ' llegó a nuéstraclUdlid, PU ¿RTO DBL ROS ARIO-Parll el 

por víll Ilér ea , a.:,ompallado de su'· se- próxImo dia 1\); fesllvltad de Séln 'Jo· 
M ra ~s p o &a y del delegado provin- sé; SE anun"ifl la f,elebradón en esta 
ci zl de Cáritas Rvdo don Jo~é Rodri · i~la (ell lugdr aun no senlllado), un 
¡l,uez, el delegado ',para Esp ,;ñJ de la COncurso interinsular de pesca bub
fb yu da SocillL Americana. Mr Henry , marina que ha despertado mucho In
Am1el. ', terés Para participar el1 el ml,mo es 

Durante su estaflcid aqul (el sábado" requisito impc~8clndible estar en po · 
conti nuó viaje, aFuerteventura)rea!l,' ,sesión de ~ a licencia .para . practicar 
z(\ un a,'visita ' aCáÍitas 'ParroquialeS .esta ¡nodlll.lda~ dep~r.tIYa, e Inlcrlblr· 
(~e A, re cif \'~¡ int¡'resándosé por su mar- se en. R' mlsmo"" dlrlglt\r~do~e a la De· 
ehn: l"desarrollo, inspeccionando tam : ,Jegaclón de Pelea Deportiva, sita en 
bit:n la -subdelegacIón ,de Cáritas en : la calle Teó!do Martlnez de Escobar. 
LaIlZiHote. -Asimismo, lo! visitantes, 
es lllv ieron \ eIÍ CárltÍl's , de Hada y' Te· A los vencedores le In adjudicarán 
'¡(UI3e, Ge lebrando' conver8acione~ ' coo ' numerosos trofeos, Se espera notable 
el Ill qa lde :'de ,laciudad _y párroco de concurrencia de deportista. lanza ro· 
'lll l:a pital." ,tenos. (Corre~ponsRI) 

.p·? , r 

AGUSTIN DE LAHOZ 
Decía Unamuno, en cierta :ocasión, que es preciso distinguir 

~:!2~'e los que ,.«ven· él paisaje y 'aqueUos otros': que lo ,sienten •• . 

¿No es esta'.' ác'ás'o,' la'; cÚéunsta'ncia' (¡el autor que nos';ócupa? ' 

Si Agustín de la Hoz; al escribir «LANZAROTE.,· se 'adentró 

en elcJr~zln(de 's'u Isla. 'en' la .CUEVA DE LOS VERDES., 

llega hasta su l!misma 'matriz 

Agusündela:Hoz seasoma c a ese mundo espiritual, arcai

co . conmovedÓry vario, 'quese llama ·CUEVA DE LOS VER- ; 

DES. , Y avánza por él como 'por entre ' un b~.5(/uede tnfinitos' 

crepúsculos de colores. 

Ventas al contado y a plazos 

Especialidad en Enciclopedias, Diccionarios, Obras 
dé Arte e Historia. Literatura en general 

San Agus tin, n,o 6 Las Palmas de Gran Canaria 

Pérdida 

Cine «RflRNIIDR;} 
TRES 6RRHDIS PRODUCClOMH 

ce B. Film~· Urdled Altlsta. presentan 
la 2.' aventura del Agente Q07 

DESDE RmlA (OH AMOR 
TEl HNILOLOR 

Por SI!¡¡n Connery (como James Bond), 
Dunlela Blunchl, Lolte Lenya y Ber 
nard Lee (cM.' Odiado por 108 rusos, 
ndmlrado por las mujeres de dOl> con· 
tInentes, y perseguido por todo un 
ejército de aseslnus Su ~quipaje era 
el más diabólico m. nsajero <le mun-

te que jamá8 se habia utilizado 
(Autorizada mayores de 18 anos) 

Estreno cómico - poliCiaco 

LA RUBIA lUVO LA (ULPA 
Por Mario Carotelluto, Helena (ha· 
nel y MarlslI Merlini. El Intelesante 
enredo de dos robos sensecionalel, 
del mismo objeto, y en los que inter
vienen dos bandas di5tintu que se 

" desconocen mutullmtnte 
(Autorizada mayort I de 18 anos) 

, PIHI,;; y Madrl<1 , unidua por un cable 
invi5lble: ta juventud y el optimi:mo 

VA(A(IONES PARA Ivnu 
¡ ,Por Catherlne Dillmlln, J. L. López 
,Vázquez y Gradla Morales. Un inter

cam bro "scolar de conlecuenslas 
Imp revlslbles 

LlfogÓ a Espanll con una maleta, un 
diccionario y su delllllmbrllnle belle
z"; y regresó con muchos aml'lOs y su 

primer amor 
(Todüsloll públicos) 

Cine .Cos.a Qzul. 
; Programación para la pruente 

semana 

ANTES DE ANO(HIUR 
Por Marcos Martl y Margit ¡{ocllis 

(Autorizllda mayores de 18 anol) 

Un ente de bronce y roca ante el cual 
los terrlcolas sienten el terror de la 

Impotencia 

SUPIRMAN . EL INVENCIBlE 
i:..08 pUn08 de 8US enemigos se dislo· 
can al golpearle Llega de un mundo 

Interestelar como un Quijote del 
espacio. Por Kent Utsut, Minoru l'akll

da y Junko lwa.hita 
(Todol los públicol) 

En la luminosa y alegre ¡. ortugal, uti· 
IIzan.:1o 108 más beltos escenarios de 
Lisboa y Estoril, una inlriga satánica 
en ¡Jos de un máximo secreto inter-

nacional 

MISION LISBOA 
TECHNICOLOR Termoelédrica-Lanzorote 

. ,AVISO 
La F ábrica de Electricidad de 

Arrecife participa a sus abona 
dos que, para efectuar trabajos 
de conservación, sIC'rá interrum 
pido e I s u ministro d e energía 
liMctrica ' el : próximo miércoles 
dla gen .1 a ·calle José Anlcr.lo 
y transversales en horas de 8 
a 13, 

Cada ' fotograma una emoción, cada 
situación un nuevo y mc\s angulltio80 
suspense. Por Bretl Halsey, Mari!ú 

Tolo y Fernando Rey 
(Autorizada mayores de 18 aftas) 

de tres pieZas de ! 25, 50 Y 100 
kilogramos de peso, . en 'el tra 
yecto GlI;¡tivi La Vegueta. s~ 
rueg.i bU <i <voludónen comer 
cío don Jo~e Delgado Clavijo' 
(Guatiz'l) o t:u:estaR¿dacción ¡ -------------

Artículo 68 del Reglamento de 
V l~rifi caciones Eléctricas. 

, Arrecife, 5 di.> marzo de 1966 

i SE:¡,~;,V.i:NDE 
¡otg~ , h'lII ticC JosUnlonio. Informts, José 

b~nio, .83 

Ha lIoz90 (ensuro m:!~~ct~:~pectáculos 
En' esta Redacción ' se eneuen-, Enfermero a la fuerza 1 
Ira 0, disposición de su dueña La ley. de la fuelza 2 

una rebecaha\lada ,en la vía , ~~~t~~~~~~~~a Ivetle i 
púb:ica Cinco horas doradas l 

SASTRERIA 
,' «L~p~~ ,~ori~6,~~ 

i Nece.ita chica •• p ..... Ii ••• 
y Ílnchi •• 

, Dos mujerel 3 R 
Oelde Rusia con amor .) R 
Atraco al tren correo ? 
'La rubia tuvo la culpa ? 
Antel de anpchecer 7 
Superman@I 'lnvencible ? 
MI.lón LI.boa '1 

Pi 

TEJID()~~', 
PRIMAVERALES 

RECIE j: 

LlIGHDOS 
ESPICIA1MINTE 

PARA ESTA 

VENTA 
'Fin DE 

TEMPORADA 
A 

Precio, 
Inconcebil,les' 
VICHY.POLlESUk 
I~a'rrugables 
¡Ma'ravilloso surtido de 
dibujos de gran novedadl 
Extraordinaria calidad en 
coloridos sólidos. 

Pta •• 39 

URGALES 
¡Extraordinaria calidadl 
¡Enorme variedad! 
PRECIO ASOMBROSO 

Pta •. 99 

GABARDINAS 
RESTOS DE SERIES, 
Precioso colorido propio 
para señoras 

¡OCRSION Un¡CRl 
Pta •• 22'50 

IRRRRUGRBLES 
Verdaderas montañas en 
.Poliester» a cuadritos; 
escoceses; pata de ~allo; 
lisos. etc. 
InCREIBLES PRECIOS 

59 y 69 Pta •• 
Almacene. 

, «11 80ltoto» 
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P'*RA 
HOMRRE'S 
¡OCASIONES 
GRANDIOSAS! 
Pantalones 
Corte impecable, dentro de 
la moda joven actuaL 
Con y sin vueltos en los bajos 
En tejidos de magnificas ca· 
lidades , 

Dr tergal verar.o 395 
entretiempo 565 

• gabarJina canuli. 98 
• lanilla • fresco» 135 
• vaquero ~xtra 93'50 

Camisa. 
Maravilloso 'surtido en esme· 
radfsima confección, cuellos 
modunfsimos, tlegantisimaa 

'y de gran comodidad 

De (Petrel. inarruga bies 98 
• -tugal. 225 
• nylon m/corta 89 
~ m/larga 119 
» 126 

» 145 

Cami.eta. 
Una verdadera montóña , de I 
camisetas, . con manga corta 

I y sport. Bonísimas calida
des y extraordinarios precios 

Camiseta sport 1490 

Batine. verano 
Elf'gantisli~os ,batines. '. En 
dibujos de gran novedad. En 
raso satinc.do y seda trance
sa de impecable ¡:onhcción, 

idbricados por 

«MI. 'o O fA» 
Pta., 4'5 

Son uno," precio; extraor. 
.tinari", 

León y Cadillo, 27 
Teléfono; 17 

.te 

ARRECifE 

Martes 8 de ,MARZO de 1%'1 

( d dt BOXEO 

omenton O que es g.eltun ío u d G ,. G t_ 
mO rozo, arelo ancoo 

Por Guillermo Topham y Galiano, : plt'óximos 
Eso no está bien " b' t' "d S b 't Espososcatalari~s que llegan a una de las Islas mayore:s ', o. Je IVOS e" ~m, fl o 

de vacaciones. Al tercer día de estancia dicen a cun mando. del .La nOlÍcia leída últimamente 
hold donde se hospedan: nos ha , sorprendido, Dice asi: 

-·Pensamos ir a Lanzarole por especial recomendación, La Fedtración Eur o p , a de 
¿qué nos a(onscja? Box.¿o i:lnuncia '5 candídatos pa. 

-No vale la pena. Allí no hay sino camellos y viento. Ni si~ ra el tilUlo ' conline'ntal de los 
quíera hay agua . super!igelos: Jmé?VLHíaMadra-

-De todas formas, mañ mél marcharemos a Arrecife'.·; Oe lO '(Es;Jaña)"O& Maeki, (Fin.' 
jaremos las maletas en el hotel por si h.:mos de regresar' en' ., se·; landla). Aisas Hashas(Francia), 
gulda . ¿De acuerdo'¡l Conny Ructhoff( Ali?manla) y 

- De acuerdo. Sandro Lopo polo (Italia) Logi ', 
Los e~poscs catalane~ llegan a Lanzarotr. En seguida, ~x · camente, el aficionado ~e pre. 

cursión a las Montañas del Fuego. r<'greso al Parador y teleto , gunlará ¿y SOmbllla, qué? ¿Es 
nazo que te pego... posible que se le dé cabida en 

-IOigol ¿i!S el hotel equis de equis isla? esta lista a Madrazo y se olvide 
-Sí, st:ñor ¿-lulén habla? el nombit~ de Í1u~slro paisano? 
-Soy fulano de tal. Por favor, envl~'1 mis maletas a Arre~ ¿Tan mallo hizo en Bel'lín?, sr. 

cite eA el proximo barco, Nos qu~daremcs aquf hasta nuestrq guirán-pr<?guntándo'se"ustedes. :; 
regre~o a la Peninsula. (Fin de la conversación) . Si la . Feaeración: Europea~ qut 

¿Qué les parece? IJt>, je, jtl ria implantar hace poco , una 11 
No generalicemos guilla entre aquellos boxeado. 

En :a interesante sección (Mirador>, de -E! Eco de., Cana : re"qu.etodavía no hablan tenl
rias». dice "Ese. rdiriéndose a las restricciones. de 1íquido( ip'o ~ do la . oportuniddd de disputar 
table que actualmente su.fre Las Palrna~, : . c AU,url~~a : ~~y, ,q.~,r~~t, el , títuloj continenta,I ~ .c(" ,nJa. pu' 
cerle sabtr que en Canarias se le puede ' f<lcllltarel · agua--nece· · blicación ' de ' la ' - reseñada~' ha 
sari..! siempre y cUbndo no se hóga :abuslvo ~dSto de. lamiima';~i. c o 'm'etido , evidente -" coritr<ldi(. 
. No estamos de acuerdo, amlgo:- ~s~, ~ .. Er q~é : :eá ': :q ~:a'~: ::f~:'ci6il,: porqú~\ tod'oii:'eIio,s¡'.excep~ 

naria escasee el agua de c?nslJm.o, __ ?o'_eS _mohvo pa~a· _qu~ ge.; . to Miídr'á2.o,---ya .-háil-":d'iSpuíado' 
neralicemos, porque en ArreCife, pO,r eJemplo ' (par,eCe(9 ,\Il1.~gtl~~" lacowna europ,ea'. 
pe.r? es ved.ad), afortunada.mentei tene~os, agua hoy ~ paraépen . A OO t.odas esta's;·; SoIIl.brita Y3 ' 
mlllrnos t'1 lUJO de Que el tUrIsta se - pegu_ r '''du~has (te .. ~!~9).~,. :hacomenzadfL:; us ,erilren'¡1 1¡¡~ien, 
hora y dej~ el chorro abierto to~o el tiempo que le venga en tos en laS3Ia · .P(~c~ " pw.que l i t 

gana, ¿Estamos, o no estamos. amigo cEse-?le avecinan"'ambicio'sas--nTetdIL 
Una casa que sobra Su combate. más 'inmediato Ií. r~ 

En las c~rcanias del llamado ~ospltal ~,i ;l'jo, en eJ:b~r~io , -~"rcon· .. Ma.dra.zo~~eh·:~~sR!i~~ del ll 
El Lomo, eXiste uQa casa (por lIamarla \ de :algu.na 'maner(j.); ql;1e :.. .tulo :de ~\Es.pana .: de.:.JoLsupnll· 
está desabilada desde hace años, 8l'gúnnos dicen . I?lch .a i,y'~v~eJH" ge,r,os ~ ; Oe s~lir , airºso ,~ de: didlO 
da, además de amenazar ruina pues ' una de' sus paredes; se~haT "(0n1etido~8e-plensa-'enfrentarlo 
lIa baslante resentida, está convú,¡'da en vertedero de ~a.suL~~ a Carmelo . G.~~~i~_: .. p~ari~hQ,: ~:, P., 
y despadiclos. Por añadidura, y debido a su anliquisimid~ons, disputa del título de España de 
trucción, constituye un .~mpla8teJ ,y obstáculo en la urbaniza: los welters, en pos~sión, como 
ción de aquella zona, en donde existen modernas y béllás c'a-¡i~; '· se . sabe ; del grancana rio; y 5U " 

tas de modestos propietarios. , .. pólli~n9oqu2 ! n~es!r~o paisano 
Con un par de hombres y plcarelas podrla 8uprimirse ;la salga victorioso de tales alt er· 

vieja, antles~étlca e ir.útil vivienda de referencia , ¿A qué :is'peréi'!? nativas,l se piensa' traer de n u~· 
Humor canario vo .a Galiar.a"que como, se . ,re · 

- ¿PeiO q!.!é diablos pasa que tantos barcos están enpaL\an . corÍ:l~r,ále noqueó' eii 9: ~saltos : 
do en Arrecife? en-dlsp~ta del Iiderato " español 

-Pues muy sencillo Que el mar s~ está quedando seco de los ligeros, en la Navidad 
con tanto a~hicar agua la Potabilizadora. de ,196~ Es la única espina que: 

. Arrecife, Mar7i~,, §e,1~2§ Sombrt!a llevfá Icl,avl~9a en SIl 
~_________ campana pro es ona , ya que él 

S II ~IID J\\1l1U 
Recubrimientos de paredes garantizados 

Antichoques. antiácidos, antihúmedos 
Antiguo, clásico, moderno, ultra moderno 

Véalo colocado en el cine "Costa Azul» 

Otilia Diaz, 18 - teléfono, 286 
León y Castillo, 1 - tfléCono, 292 

Gestoría , «Gar~íaMárque,z» 
SI su primer apellido comlenza opor >las 'letras ' F .. y ;G;- ~ 

esta Gf!slorla le recuerda (al rr,jsmo tiempo que d e of~ece :sús \ 
' servidos) que si posee permí~o de conducir, ha d~ : .c~,m~l ;, 
, biarJo por el nUI v~ modelo, el) el plazo del 1 de 'febrero'~ 
• aL3i de marzo de 1966. 

sus otros dos vencedores (Va 
lerío :-.lúñez y C¡'brera) lcsde- ' 
n'otó en la rt.v3IHha». 

(O'e .La Taree . ) 

Se, alquila 
lALmACln .R calla Jaciato 
Rorge., ' justo el nümere 11 

Inform 1 enel mi.ea 

Se 'don' clases 
y e cort;·'~· 'Y : co'~fe~'cióft.· 

Paro infor-mét en"Her. 
Iftan'o'¡ Zerolo,t 28 

} i:. ,¡: < ~ r . 
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